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PLAN DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN:

DIRECCIÓN DE HOTELES
MODALIDAD:

Escolarizada

DURACIÓN:

3 años | Cuatrimestral

ANTECEDENTES
DE INGRESO:
Bachillerato o Equivalente

DIRECCIÓN DE HOTELES
La carrera que te apasiona
te está esperando

*Reconocimiento con validez oficial de la SEP.

PRIMER CUATRIMESTRE
La Licenciatura en Dirección de Hoteles de la Universidad Latinoamericana
te prepara para dirigir y coordinar la operación en la industria hotelera y
hospitalidad de las áreas de división de habitaciones, alimentos y bebidas,
mantenimiento, comercialización de servicios y administración; los procesos
en el área de eventos, congresos y convenciones; las tendencias eco-turísticas;
los métodos de gestión empresarial y en todas las áreas que se requieren
para cimentar tu éxito profesional.

Perfil de Ingreso
Si te apasiona la cultura turística, eres administrador, te gusta trabajar en
equipo, tienes facilidad y gusto por aprender otros idiomas, en la investigación
y eres creativo y emprendedor, eres un excelente candidato para estudiar la
Licenciatura en Dirección de Hoteles en la Universidad Latinoamericana.

Perfil de Egreso
Como graduado de la licenciatura en Dirección de Hoteles de la Universidad
Latinoamericana, podrás innovar en el campo hotelero, aplicar diversas
técnicas culinarias y distintos métodos de servicio y montaje en la industria a
nivel nacional o en el ámbito internacional.
El egresado de la Licenciatura en Dirección de Hoteles contará con los
conocimientos sobre la industria hotelera, los procesos básicos de operación,
sistemas tecnológicos, los métodos, técnicas y estrategias aplicados a la
hotelería; las características de servicio al cliente, así como habilidades
y destrezas para aplicar los principios administrativos y de dirección de
empresas, de desarrollo organizacional y de administración de recursos
humanos; podrá innovar en el campo hotelero, aplicar diversas técnicas
culinarias y distintos métodos de servicio y montaje en la industria, y tendrá
actitud de servicio ético y profesional, así como respeto a la diversidad
cultural.

Análisis y Redacción de Textos
Liderazgo y Trabajo en Equipo
Administración
Planeación e Integración del Factor
Humano
Taller de Servicio de Restaurantes

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Historia Global
Ciudadanía y Participación
Mercadotecnia
Introducción a la Hospitalidad
Taller de Servicio Operación de
Recepción

TERCER CUATRIMESTRE
Fundamentos de Estadística
Entorno de la Organización
Diseño e Instalaciones Hoteleras
Servicio de Coctelería y Destilados
Optativa I

CUARTO CUATRIMESTRE

Programación
Contabilidad
Fundamentos de la División de Cuartos
Optativa II

QUINTO CUATRIMESTRE
Metodología de la Investigación
Patrimonio Turístico
Tecnologías de Información para
Empresas Hoteleras
Optativa III

SEXTO CUATRIMESTRE
Innovación y Creatividad
Taller de Servicio al Cliente
Gestión de Establecimientos de
Hospedaje
Optativa IV

SÉPTIMO CUATRIMESTRE
Economía y Sociedad
Entorno Legal de Empresas de Servicios
Desarrollo Turístico y Sustentabilidad
Optativa V

OCTAVO CUATRIMESTRE
Ética y Responsabilidad Social
Dirección Estratégica de
Establecimientos de Hospitalidad
Etiqueta, Protocolo y Banquetes
Análisis de Costos de Alimentos y
Bebidas

NOVENO CUATRIMESTRE
Estrategias de Comercialización
Plan de Negocios en Empresas de
Servicios
Práctica Hotelera
Proyecto Hotelero
ÁREA INTEGRAL
ÁREA DISCIPLINAR
ÁREA PROFESIONAL
OPTATIVAS: Estas materias se elegirán de un
grupo de asignaturas que la ULA definirá al
inicio de cada ciclo escolar de acuerdo a la
realidad actual de la carrera.

DA EL PRIMER PASO
PARA LOGRAR EL ÉXITO.
REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Para ingresar como alumno a la institución en cualquier programa
académico será indispensable:
1.

Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.

2.

Solicitar a los asesores de admisiones el ingreso a la
Universidad, de acuerdo a los instructivos correspondientes.

3.

Ser aceptado después de haber concluido el proceso de
admisión.

4.

En los programas académicos que así lo requieran, la
asistencia y aprobación del curso propedéutico. Para las
Licenciaturas en Cirujano Dentista y Médico Cirujano es
obligatorio.

Los cursos propedéuticos se realizarán de acuerdo a la convocatoria
del programa respectivo, y tendrán lugar en el campus de adscripción del
programa académico.

¿Qué esperas?

¡INSCRÍBETE YA!
DECÍDETE A ESTUDIAR TU LICENCIATURA EN UNA DE
LAS MEJORES UNIVERSIDADES PRIVADAS DE MÉXICO.

CAMPUS FLORIDA
55 8500 8360 ext. 8312, 8313, 8314, 8338

ula.edu.mx

